
DENOMINACION FUNDACION PARA LA INTEGRACION DEL MENOR 
INMIGRANTE (FIMI) 

ENTIDAD JURÍDICA FUNDACION 

FECHA/FUNDACION  

AMBITO REGIONAL  

OBJETIVOS:    

INFRAESTRUCTURA  

RECURSOS HUMANOS  

RECURSOS ECONÓMICOS  

USUARIOS  

FUENTES DE 
FINANCIACION 

 

HERRAMIENTAS DE 
DIFUSIÓN 

 

CONTEXTO  

ANALISIS INTERNO  

 
 
 
 
 
 
 
 

VOLUNTARIOS 
PLANTEAMIENTOS 

ESTRATÉGICOS 

FUNDACION PARA LA INTEGRACIÓN DEL 
MENOR INMIGRANTE (FIMI) 

Proceso de planificación estratégica: ¿dónde 
queremos estar en el 2010? 

¿QUE TAMAÑO DE 
ORGANIZACIÓN QUEREMOS?. 
CRECIMIENTO 
¿crecer o no crecer? ¿decrecer? 
¿crecer o especializarnos?  
¿cómo crecer o cómo decrecer? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



VOLUNTARIOS 
PLANTEAMIENTOS 

ESTRATÉGICOS 

FUNDACION PARA LA INTEGRACIÓN DEL 
MENOR INMIGRANTE (FIMI) 

Proceso de planificación estratégica: ¿dónde 
queremos estar en el 2010? 

¿QUE MODELO DE 
ORGANIZACION QUEREMOS?  
 
¿más personal contratado? ¿más 
personal voluntario?  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO TERRITORIAL 
¿centralizar nuestra presencial en 
las capitales de provincia? ¿abrir 
oficina en Madrid para agilizar el 
lobby? ¿desplazarnos a los 
"puntos calientes"? 
 

 
 
 
 
 
 
 

FINANCIACIÓN 
¿diversificar fuentes de 
financiación? ¿crear la figura del 
"socio"? ¿aumentar nuestra 
financiación institucional? ¿pasar 
directamente a 100 x 100 de 
financiación privada?  
 
 
 
 
 

 



 
DIRECTIVOS 

PLANTEAMIENTOS 
ESTRATÉGICOS 

FUNDACION PARA LA INTEGRACIÓN DEL 
MENOR INMIGRANTE (FIMI) 

Proceso de planificación estratégica: ¿dónde 
queremos estar en el 2010? 

¿QUE TAMAÑO DE 
ORGANIZACIÓN QUEREMOS?. 
CRECIMIENTO 
¿crecer o no crecer? ¿decrecer? 
¿crecer o especializarnos?  
¿cómo crecer o cómo decrecer? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿QUE MODELO DE 
ORGANIZACION QUEREMOS?  
 
¿más personal contratado? ¿más 
personal voluntario?  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO TERRITORIAL 
¿centralizar nuestra presencial en 
las capitales de provincia? ¿abrir 
oficina en Madrid para agilizar el 
lobby? ¿desplazarnos a los 
"puntos calientes"? 
 

 
 
 
 
 
 
 



DIRECTIVOS 
PLANTEAMIENTOS 

ESTRATÉGICOS 

FUNDACION PARA LA INTEGRACIÓN DEL 
MENOR INMIGRANTE (FIMI) 

Proceso de planificación estratégica: ¿dónde 
queremos estar en el 2010? 

FINANCIACIÓN 
¿diversificar fuentes de 
financiación? ¿crear la figura del 
"socio"? ¿aumentar nuestra 
financiación institucional? ¿pasar 
directamente a 100 x 100 de 
financiación privada?  
 
 
 
 
 

 

 
PATRONATO 

PLANTEAMIENTOS 
ESTRATÉGICOS 

FUNDACION PARA LA INTEGRACIÓN DEL 
MENOR INMIGRANTE (FIMI) 

Proceso de planificación estratégica: ¿dónde 
queremos estar en el 2010? 

¿QUE TAMAÑO DE 
ORGANIZACIÓN QUEREMOS?. 
CRECIMIENTO 
¿crecer o no crecer? ¿decrecer? 
¿crecer o especializarnos?  
¿cómo crecer o cómo decrecer? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿QUE MODELO DE 
ORGANIZACION QUEREMOS?  
 
¿más personal contratado? ¿más 
personal voluntario?  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



PATRONATO 
PLANTEAMIENTOS 

ESTRATÉGICOS 

FUNDACION PARA LA INTEGRACIÓN DEL 
MENOR INMIGRANTE (FIMI) 

Proceso de planificación estratégica: ¿dónde 
queremos estar en el 2010? 

DESARROLLO TERRITORIAL 
¿centralizar nuestra presencial en 
las capitales de provincia? ¿abrir 
oficina en Madrid para agilizar el 
lobby? ¿desplazarnos a los 
"puntos calientes"? 
 

 
 
 
 
 
 
 

FINANCIACIÓN 
¿diversificar fuentes de 
financiación? ¿crear la figura del 
"socio"? ¿aumentar nuestra 
financiación institucional? ¿pasar 
directamente a 100 x 100 de 
financiación privada?  
 
 
 
 
 

 

 
PERSONAL 

CONTRATADO 
PLANTEAMIENTOS 

ESTRATÉGICOS 

FUNDACION PARA LA INTEGRACIÓN DEL 
MENOR INMIGRANTE (FIMI) 

Proceso de planificación estratégica: ¿dónde 
queremos estar en el 2010? 

¿QUE TAMAÑO DE 
ORGANIZACIÓN QUEREMOS?. 
CRECIMIENTO 
¿crecer o no crecer? ¿decrecer? 
¿crecer o especializarnos?  
¿cómo crecer o cómo decrecer? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



PERSONAL 
CONTRATADO 
PLANTEAMIENTOS 

ESTRATÉGICOS 

FUNDACION PARA LA INTEGRACIÓN DEL 
MENOR INMIGRANTE (FIMI) 

Proceso de planificación estratégica: ¿dónde 
queremos estar en el 2010? 

¿QUE MODELO DE 
ORGANIZACION QUEREMOS?  
 
¿más personal contratado? ¿más 
personal voluntario?  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO TERRITORIAL 
¿centralizar nuestra presencial en 
las capitales de provincia? ¿abrir 
oficina en Madrid para agilizar el 
lobby? ¿desplazarnos a los 
"puntos calientes"? 
 

 
 
 
 
 
 
 

FINANCIACIÓN 
¿diversificar fuentes de 
financiación? ¿crear la figura del 
"socio"? ¿aumentar nuestra 
financiación institucional? ¿pasar 
directamente a 100 x 100 de 
financiación privada?  
 
 
 
 
 

 

 


